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RECTORÌA  PROGRAMA FORMACION COMPLEMENTARIA  

COSTOS EDUCATIVOS SEMESTRE - 2021-B 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 

PADRES DE FAMILIA 
ESTUDIANTES ANTIGUOS PFC 2021-B 
 

Estimados Padres de Familia y Estudiantes PFC - Antiguos – 2021-B: Cordial saludo: 
Gracias por continuar confiando en nuestro Sistema Educativo Salesiano, orientado por los principios 
pedagógicos del Sistema Preventivo de San Juan Bosco, que busca formar Maestros “Buenos Cristianos 
y Honestos Ciudadanos”, como Normalista Superior.  
A continuación encuentra la información sobre el ingreso y Requisitos para efectuar la Matricula en el 
Programa Formación Complementaria, Semestre 2021-B. 

 

COSTO SEMESTRE 2021-B: $ 1’600.000=   
Tener presente: Descuentos especiales; el pago por Cuotas; las Fechas de Matrícula y el Incremento 
sanción de $50.000= al costo del semestre, por no efectuar el pago dentro del tiempo establecido.  
PAGO SEMESTRE Y FECHAS MATRICULA: 2021-B – Forma Presencial - (uso obligatorio del 
tapabocas)  
MATRICULA ORDINARIA:  

- De 15–30 de junio 2021-Descuento 15% pagando la totalidad del semestre: $ 1.360.000=;   

- De 01–06 de julio 2021: Descuento 10% pagando la totalidad del semestre: $1.440.000= 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA:  

- De 07-09 de julio 2021- costo de semestre: $ 1’600.000 – puede pagarse en tres (3) cuotas  

- A partir de 12 de julio 2021 -costo del semestre se incrementa sanción: $50.000=  

Costo semestre: $1.650.000=  
 

El pago por Cuotas, con previa autorización de la Rectora y Letra de Cambio autenticada como respaldo 
a la deuda, se establece así. Para Matricula Ordinaria o Extraordinaria: 2021-B 

POR CUOTAS FECHA DE PAGO Y/O VENCIMIENTO  VALOR 

PRIMERA: Matrícula    15-30  de Junio - 01-09 de Julio 2021 $ 534.000=  

SEGUNDA 17 de Septiembre 2021 $ 533.000= 

TERCERA 19 de Noviembre 2021 $ 533.000=  
             Si se incumplen estas fechas correrán Sanción 1% por Mora a la Tarifa máxima Legal vigente 
 

OTROS COSTOS:  
Derechos de Grado PFC – 2021: - $ 165.800 – (Se factura en mayo y/o noviembre 2021)  
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA ESTUDIANTES - ANTIGUOS SEMESTRE 2021-B: 
1. Paz y Salvo por todo concepto 2021-A expedido por la Escuela Normal  
2. Documento diligenciado y firmado: “Información del responsable económico para 

Facturación Electrónica” - (si cambia)  
3. Copia REGISTRO UNICO TRIBUTARIO–RUT– del responsable económico-Actualizado al año 

2020 - (si cambia) 
4. Carta de solicitud de pago por Cuotas con firma de aprobación por Rectoría 
5. Letra de Cambio autenticada, como respaldo a la deuda del pago por Cuotas 
6. Recibo del Pago del semestre: sea por la totalidad de semestre o Primera Cuota.  
7. Certificación de afiliación a EPS, actualizado – Obligatorio (si no lo ha entregado)   
8. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del Papá y de la Mamá, ampliada a 150%. 
9. Deben estar presentes los Padres e hija/o, en la matrícula para firmar el Acta de Matrícula. 
10. Hacer entrega de la Documentación Completa en sobre manila, marcado con Nombre y 

Apellidos completos y el Semestre al que ingresa en el semestre 2021-B 
 

NOTA: No se permite al estudiante el ingreso a clase si no se está matriculado - No se incluye en lista, 
porque está fuera del Sistema.  
  
Inicio Clases Semestre 2021-B: 07 de Julio 2021 

- Se hará en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio 

educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia según Resolución N° 1721 del 24 de 

septiembre de 2020 y/o de otras normas que sean expedidas por el gobierno nacional o municipal.  

- El regreso a clases presenciales de su hija/o se hará con el “Consentimiento Informado y Firmado 

por los padres de familia”. Si es menor de edad.  
 

Que Dios y María Auxiliadora los acompañen, guíen y protejan.  
 

Atentamente. 

  
_________________________  
SOR LUCILA BOTELLO A. 
RECTORA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


